
Se los conoce por su capacidad para: 
 Higienizar suave y delicadamente. 
 Brindar una suave protección desodorante.
 Brindar una acción reconfortante.  
 Mantener, a través de sus suaves agentes 
higienizantes, el delicado equilibrio que necesita la zona 
vaginal para estar protegida.
 Mantener el pH equilibrado, cualidad necesaria para 
mantener las defensas de la delicada zona vaginal.

INGREDIENTES  
ACTIVOS PRINCIPALES
 Extracto de Germen  
de Trigo
 Extracto de Manzanilla

INGREDIENTES  
SECUNDARIOS

 Aceite de Coco 
 Extracto de Aloe Vera 
 Extracto de Hamamelis 
 Extracto de Malvavisco 
 Vitamina E (Tocoferol) 
 Bisabolol (derivado de  
la manzanilla)

 Germen de Trigo: Ideal para 
piel sensible, posee propiedades 
reconfortantes, hidratantes y 
suavizantes. Su alto contenido  
de vitamina E posee efectos  
anti-oxidiantes protectores.

 Manzanilla: Las propiedades 
medicinales de la manzanilla se 
conocen desde la antigüedad. 
Se la consideraba efectiva para 
combatir ataques de nervios 
y fiebre. Hoy la manzanilla es 
reconocida por sus propiedades 
calmantes, relajantes y 
desinflamatorias.

TRADICIÓN 
HERBAL

MODO DE EMPLEO

 Aplicar una pequeña cantidad 
de Deo Intim Just en la palma  
de la mano y lavar suavemente  
la zona.

Los productos Just brindan una acción reconfortante y de bienestar. No reemplazan la recomendación calificada del médico y tampoco tienen intención de diagnosticar, aliviar, tratar o curar ninguna enfermedad.
Dermatológicamente probados. Just se enorgullece de que sus clientes estén satisfechos de ser sus usuarios. Si el producto ordenado no resultase de su agrado, le será substituido gratuitamente dentro de los 30 días de la compra.

 La piel de la zona vaginal posee un pH diferente a la piel del resto del cuerpo. 
Su equilibrio es importante para evitar la proliferación de bacterias y hongos que 
provocan molestias frecuentes en mujeres de todas las edades. El Deo Intim se ocupa 
de proteger y mantener este delicado equilibrio.
 Las suaves propiedades higienizantes de su aceite de coco son ideales para una 
reconfortante higiene íntima femenina.
 Ideal para mujeres de todas las edades.
 No es conveniente el uso de agua muy caliente (ni la excesiva presión de agua 
en los baños de asiento) para la higiene de la zona vaginal ya que esto provoca un 
desequilibrio de los microorganismos necesarios, responsables de generar el sistema 
de defensa natural.

PRINCIPALES BENEFICIOS 
ATRIBUIDOS A LOS INGREDIENTES

PRINCIPALES USOS Y SUGERENCIAS

Deo Intim · Gel para la Higiene Íntima  
con Germen de Trigo y Manzanilla
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